
UNA GOTA EN UN MAR QUE CADA VEZ SE VA HACIENDO MÁS SONORO Y VISIBLE 

Es el resultado de la colaboración entre Asociaciones, entre familias, entre profesionales, 
entre personas… Una pequeña aportación, una gota en un mar, que nos va devolviendo 
un eco cada vez más fuerte y más firme para que la sociedad y las instituciones puedan 
conocer y reconocer los efectos de la Adversidad Temprana en nuestros hijos y se 
comprometan junto a nosotros en la búsqueda de apoyo y soluciones.  

 El día 18 de 2020  tuvo lugar la charla de PETALES para UME ALAIA ARABA (Álava), 
ADVERSIDAD TEMPRANA Y APEGO en ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO, Dificultades y 
soluciones desde la mirada de las familias de Petales España. El mejor resumen de la 
sesión son las palabras de los propios organizadores del encuentro en esa capital: 

“En la sala cabían 60 personas, había foro limitado y estuvo llena, a pesar de que la tarde 
estaba para quedarse en casa, llovía a cantaros y hacia mucho frio. Nos reunimos familias 
que vivimos el día a día con hijos e hijas con Trastorno de Apego, pero entre el público 
también había profesionales de la educación sensibilizados por la realidad que ven en sus 
aulas. 

 Muchas de las personas asistentes me trasmitieron al final del encuentro que las palabras 
de Úrsula y Javier les habían hecho reflexionar sobre muchas cosas.  

Impulsar la reflexión de las familias y de los profesionales que trabajan con personas con 
TA fue uno de los logros de esta charla, y la difusión de esta realidad otro de los objetivos 
de esta experiencia, también creo que se consiguió (normalmente no hay tanto público en 
encuentros de este tipo en una ciudad pequeña como Vitoria un sábado a la tarde).  

Es una gota dentro de un mar, pero poco a poco el fondo de este mar se va haciendo 
más sonoro y visible con este tipo de encuentros. 
 
Aunque nos movemos despacio, cada vez hay más personas informadas e interesadas en 
esta realidad. Desde la Asociación Ume Alaia Araba han quedado satisfechos con la 
experiencia y sobre todo por haber podido conocer unas personas tan luchadoras como 
Úrsula y Javier. La visión de Petales coincide bastante con lo que se trabaja en esa 
asociación, aunque en Ume Alaia Araba esté centrada exclusivamente en el mundo de la 
adopción, pero las consecuencias de la adversidad temprana son tenidas en cuenta 
también en esta asociación. 
 
Señalaríamos la necesidad de más tiempo para el encuentro para que las familias 
expusiesen y compartiesen sus experiencias hubiese estado bien. Pero el centro cívico 
nos cerraba la sala a las 8.30h (estuvimos dos horas y media) y tuvimos que irnos 
corriendo. 
 
Por nuestra parte, agradecer a Petales el haber acudido hasta Vitoria-Gasteiz y haber 
compartido vuestras experiencias y conocimientos”. 
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